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Bereshit / Génesis 1: 1 – 6 : 8, Yshayahu / Isaías 42 : 5 –
43 : 10 Shmuel Alef / 1 Samuel 20 : 18 – 42, Yojanán /
Juan 1 : 1 – 5 ;Revelación / Apocalipsis 22 : 6 – 21,
 Rav. Raúl Vargas / Melek Ben Yehudah

PARASHAT Nº 1. BERESHIT
1:1 Pr i m e ra Lec tur a
En el principio creó ELOHIM (1) los cielos y la tierra (2).

Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets.
1:2 Y la tierra estaba vana (3) y vacía, y (había) oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de ELOHIM se
cernía (4) sobre la faz de las aguas (5).
Veha'arets hayetah tohu vavohu vechoshech al-peney tehom veruach Elohim merachefet al-peney hamayim.
1:3 Y dijo ELOHIM: Haya luz, y hubo luz.

Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or.
1:4 Y vio ELOHIM la luz, que (era) buena; y separó ELOHIM la luz de la oscuridad.

Vayar Elohim et-ha'or ki-tov vayavdel Elohim beyn ha'or uveyn hachoshech.

(www.bible.ort.org)

EL PRINCIPIO. BE RESHIT
Quiere decir el comienzo de todas las cosas .
En este periodo de milies de millones de anos es el periodo de los Arches de los seres de luz los famosos
arquitectos de la creacion . este es el periodo de los seres de luz , la extirpe de los Heliel ( los portadores de
Luz ) los que se paseaban por entre las piedras de fuego en el universo
Miremos lo que dice.
Isaias 14.12-19 12¡Cómo caíste del cielo,a OH Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas
a las naciones 13Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de EL
ETERNO, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14sobre las alturas de
las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo 15Mas tú derribado eres hasta el Seol, b a los lados del abismo 16Se
inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que
trastornaba los reinos; 17que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió
la cárcel 18Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada; 19pero tú echado
eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al
fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado. 1
Después de la caída de estas estirpes y seres que gobernaron la tierra, aparece la palabra ABISMO Y
SHEOL. Ellos en su primera caída fueron los que formaron la tierra como un desierto. Tú volviste el mundo
como un desierto
EXPLICACION. En este pasaje vemos algo paralelo con Genesis ( bereshit)
Habia un orden …. Un orden pero de pronto vino un caos .
Habia luz ………aparecio la oscuridad.
Habia bendición. ….pero aparecio el Sheol y el abismo .
Estas palabras . desorden ,vacio y tinieblas aparecen en el verso 2 de bereshit ( genesis) 1.2
El causante de estas tres cosas en universo que estaba en orden desde el principio es nada menos que la
primera revelion de los archez ( seres primeros de Luz ) los famosos Heliel portadores de Luz
•
Pusieron el mundo como un desierto
•
Quiesieron ser como ELOHYM tomar el mando del universo
•
Fueron expulsados
•
Crearon el caos
•
Trajeron desorden
•
Trajeron tinieblas en el universo
El libro de ezequiel nos da una pista .
Ezequiel 28.11-19
11
Vino a mí palabra de YHVH, diciendo: 12Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así
ha dicho YHVH el Señor: Tú
eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado
de

a 14.12: Ap. 8.10.
b 14.13–15: Mt. 11.23; Lc. 10.15.
1Reina Valera Revisada (1960). 1998 . Sociedades Bıblicas Unidas: Miami
a

b
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hermosura 13En Edén, en el huerto de EL ETERNO estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura;
de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los
primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación 14Tú,
querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de EL ETERNO, allí estuviste; en
medio de las piedras de fuego te paseabas 15Perfecto eras en todos tus caminos desde el día
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad 16A causa de la multitud de tus contrataciones
fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de EL ETERNO, y te arrojé de
entre las piedras del fuego, OH querubín protector. 17Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te
pondré para que miren en ti. 18Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en
ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19Todos los que te conocieron de entre los
pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.
En esta revelación también se vio involucrado un ser que se llama la SABIDURIA Proverbios 8.22-26. ella
tuvo el principado.
 Pero se rebeló contra Elohym creando una casa o reino aparte proverbios 9.1-5
LAS TRES REBELIONES
Cuando las primeras estirpes se revelaron, provocaron un caos en el universo miremos lo que dice la palabra
en APOC 12,2 Vemos a un Dragón que se lleva la tercera parte de las estrellas
Esta es una forma morfológica para dar a entender que en las rebeliones que han existido la tercera parte de
los Ángeles se han visto involucrados creando un universo hostil y desordenado.

•
•
•

La primera rebelión. La sabiduría, proverbios 8,22. 9,1
La segunda rebelión. El serafín que estaba en el Edén. Isaías 14.13
La tercera rebelión. El querubín que estaba en el trono que fue echado fuera. Ezequiel.28.14

Estas son varias rebeliones que formaron un caos en el universo sin contar las rebeliones de los Ángeles que
comandados según el libro de Enoc por ZEMIYAZAH fueron los que bajaron y engendraron gigantes con las
hijas de los hombres creando el desorden y la maldad en el mundo ante-diluviano
Miremos lo que dice
Judas 6.6Y a los ángeles que no guardaron su dignidad*, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 7como Sodoma y
Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e
ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno.d2
* -Torah
Aquí vemos claramente en el libro de Judas explica como algunos Ángeles del cielo, por abandonar (sin
permiso de YHVH) su morada y tener relaciones con las hijas de los hombres engendrando
gigantes fueron castigados en prisiones de oscuridad reservados para el dia del juicio
Nota del Rabino. Explicaremos en este estudio algunos puntos importantes.
1. la luz escondida para los Justos
2. la luz buena
3. el propósito Eterno de la creación del hombre
4. las 2 creaciones.
5. el día del Shabat.
6. el hombre del huerto 2.7
7. el Huerto del Edén 2,8
8. el Oriente ( Keden ) Kadán mundo antiguo , el mundo de antes
9. los Ríos del edén. 2.10
10. la aparición de Eva
11. el engaño de la serpiente 3.3
12. el árbol de la vida
13 el árbol de la ciencia del bien y del Mal
14. la puerta de la tentación (los sentidos)
15 Noe. (Salvación, descanso, reposo)
16. los pecados de los antidiluvianos.
17- los Nefelim (los caídos alienígenos, extraterrestres etc. que formaron razas malignas caídas)
Estos temas con suficientes en este estudio de la palabra

d d 7: Gn. 19.1–24.
2Reina Valera Revisada (1960). 1998 . Sociedades Bıblicas Unidas: Miami
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LA LUZ ESCONDIDA. Y dijo YHVH-CREADOR: Sea la luz;a y fue la luz 4Y vio EL ETERNO que la luz era
buena; y separó EL ETERNO la luz de las tinieblas. 5Y llamó EL ETERNO a la luz Día, y a las tinieblas llamó
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.3
Sabemos perfectamente que esta luz que fue creada no es el sol que nos alumbra 12 horas sino una Luz
eterna que esta reservada para el final de los tiempos cuando este mundo corruptible sea vestido de
incorrupción. Esta es la Luz que traerá nuestro Mesías al final de los tiempos.
VIO ELOHYM QUE LA LUZ ERA BUENA.
Sabemos que una luz que era buena que se llamaba (PORTADOR DE LUZ) se corrompió y trajo un apagón de
tinieblas en el universo produciendo es caos y la confusión
Esta luz es nada menos que la Luz buena del Mesías que alumbra todo el mundo una luz que esta reservada
solo para los que andan en Luz que son los hijos de YHVH y los que aman al Mashiah (Yeshuah).
{Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en las tinieblas}
EL PROPOSITO ETERNO DEL HOMBRE
La torah nos enseña el proposito por el cual el hombre fue creado. Fue creado para :
•
Gobernar
•
Ser bendecido

•
•
•

Se el embajador de YHVH ELOHIM en la creacion
Ser mayordomo de la creacion.
Ser multiplicado

Gen 1.27
27
Y creó YHVH ELOHIM al hombre a su imagen, a imagen de YHVH ELOHIM lo creó; varón
y hembra los creó.D 28Y los bendijo EL ETERNO,e y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.4
En ninguno de estos versos de la Torah vemos que la pobreza sea un diseño de Hashem para el hombre sino
el resultado de la maldición .
Todos los flagelos que el hombre arrastra vienen por causa del pecado y de la desobediencia, El mismo
hombre por causa de la revelion le dio derecho legal a la muerte para entrara en la creacion
“EL DIA QUE COMIEREIS DE ESE ARBOL, MORIREIS ( MUERTE, ENFERMEDAD, MALDICION).”
Todo creyente debe recordar que la pobreza fue destruida y lo mismo que la enfermedad en el cuerpo del
Mesias para que todo aquel que en el cree tenga vida y vida en abundancia . Por medio de la sangre y la
muerte de Mesias recuperamos todo lo que perdimos .
LAS DOS CREACIONES
Si miramos el capitulo 1 de Genesis es diferente al capitulo 2
Miremos lo que encontramos en el capitulo 1 de genesis.
CAPITULO

•

1

el hombre fue creado por parejas (varon y hembra los creo)
•
el hombre tiene la misma edad del sol ( 25.000 millones de años )
•
el hombre de la primera creacion era carnivoro .
•
YHVH le dio señorio del mundo
•
YHVH le dio libertad de Señorio
•
El primer mundo fue creado por Elohym ( jueces) y señores del Universo
CAPITULO 2
•
El hombre fue creado y despues en el Edén saca la Mujer
•
El hombre tiene casi 6000 años
•
El hombre es vegetariano
•
YHVH lo metio en el Huerto para que lo cuidase
•
Este hombre fue creado no por los Elohym sino por el nombre supremo YHVH el Señor
Nota . Todo parece indicar que han existido varias creaciones y han existido muchos cambios en el universo
EL SHABATH

a 1.3: 2 Co. 4.6.
3Reina Valera Revisada (1960). 1998 . Sociedades Bıblicas Unidas: Miami
e 1.27–28: Gn. 5.1–2.
4Reina Valera Revisada (1960). 1998 . Sociedades Bıblicas Unidas: Miami
a

e
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GEN 2.1 1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos 2Y acabó Elohym- EL
ETERNO en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Este nos es un dia solamente sino una dimensión que trae
•
Descanso
•
Vida
•
Tranquilidad
•
Alegria
•
Felicidad
•
Reposo
•
Vida alegre
•
Bienestar
•
tranquilidad
•
gozo
Esta es la dimensión de la Ruah ha Kodesh ( Espiritu Santo )es la dimensión donde YHVH tiene intimidad con
nosotros, esta dimensión de FELICIDAD Y GOZO se representa en un dia festivo en la semana donde cesamos
toda activida material para exhaltar al Elohym del universo y es el Shabath .
exodo 20.8
8
Acuérdate del día de reposo* para santificarlo.d 9Seis días trabajarás, y
harás toda tu obra; 10mas el séptimo día es reposo* para YHVH tu
CREADOR; no hagas en él obra alguna,e tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus
puertas 11Porque en seis días hizo EL ETERNO los cielos y la tierra, el mar,
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
YHVH bendijo el día de reposo* y lo santificó.f5
NOTA TRISTE,
Lastima que la iglesia de Yeshuah en estos dias se haya dejado quitar por Roma este bello dia y se halla
dejado envolver por las culturas paganas este bello dia que es Eterno .que bonito que todos lo volvamos a
celebrar y respetar hasta la venida del Mesias , este dia trae bendición para nuestras dias cuando lo
celebramos con gozo y con alegria.
EL ARBOL DE LA VIDA
Este es un misterio . la palabra árbol en hebreo es:
•
Higuera
•
Cabo
•
Palo
•
Madero
•
ES UN SER
este árbol lo vemos en Apoc 22.1que esta en medio de la Nueva Jerusalem sus frutos y sus hojas son para
dar sanidad a israel y para las demas naciones. Este árbol de vida representa LA VIDA, LA SALUD ,LA
ETERNIDAD ETC
El hombre esta enfermo porque no puede fdifrutar de este arbol pero por medio de Yeshuah tenemos derecho
a difrutar nuevamente del arbol que tiene vida y vida en abundancia. Solo por medio de Yeshuah difrutamos
las bendiciones y la vida Eterna .
EL ARBOL DE LA VIDA. APOC 22.1
Después me mostró un río limpio de agua de vida,a resplandeciente como cristal, que salía del trono
de YHVH EL ETERNO y del Cordero 2En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río,
estaba el árbol de la vida,b que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones. 3Y no habrá más maldición;c y el trono de YHVH EL
ETERNO y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 4y verán su rostro, y su nombre

1

* Aquí equivale a sábado.
d d 20.8: Ex. 16.23–30; 31.12–14.
* Aquí equivale a sábado.
e e 20.9–10: Ex. 23.12; 31.15; 34.21; 35.2; Lv. 23.3.
* Aquí equivale a sábado.
f f 20.11: Gn. 2.1–3; Ex. 31.17.
5Reina Valera Revisada (1960). 1998 . Sociedades Bıblicas Unidas: Miami
a a 22.1: Ez. 47.1.
b b 22.2: Gn. 2.9.
c c 22.3: Zac. 14.11.
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estará en sus frentes 5No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz
del sol, porque EL ETERNO el ADON los iluminará;d y reinarán por los siglos de los siglos.e
NOTA Cuando este Árbol este en medio de la tierra tendremos nuevamente la dicha de la inmortalidad
De este arbol emana la cura para todos los males y es una figura del Mesias Yeshuah.
EL ARBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL PROVERBIOS 8,22
22

El ETERNO me poseyó al principio de su camino,
antes de sus obras de tiempos pasados.
Desde la eternidad fui establecida,
desde el principio, desde los orígenes de la tierra.
Cuando no había abismos fui engendrada,
cuando no había manantiales abundantes en aguas.
Antes que los montes fueran asentados,
antes que las colinas, fui engendrada,
cuando El no había hecho aún la tierra y los campos,
ni el polvo primero del mundo.
Cuando estableció los cielos, allí estaba yo;
cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo,
cuando arriba afirmó los cielos,
cuando las fuentes del abismo se afianzaron,
cuando al mar puso sus límites
para que las aguas no transgredieran su mandato,
cuando señaló los cimientos de la tierra,
yo estaba entonces junto a Él, como arquitecto;
y era su delicia de día en día,
regocijándome en todo tiempo en su presencia,
regocijándome en el mundo, en su tierra,
y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Es la sabiduría caída, la Gnosis (conocimiento mezclado) que corrompe y mata, de la cual
Adam y Javah (Eva) Comieron y murieron (muerte espiritual y física) si comes de ese ÁRBOL
CIERTAMENTE MORIRÁS. Esta sabiduría era el Árbol del conocimiento del bien y del mal que
estaba corrompido con vino fermentado y le trajo muerte a Eva (JAVA) y Adam.
Proverbios 9 La Biblia de las Américas (LBLA)

La sabiduría y la insensatez
1

2

La sabiduría ha edificado su casa,
ha labrado sus siete columnas;
ha preparado su alimento, ha mezclado su vino,
ha puesto también su mesa;
ha enviado a sus doncellas, y clama
desde los lugares más altos de la ciudad:
El que sea simple que entre aquí.
Al falto de entendimiento le dice:
Venid, comed de mi pan,
y bebed del vino que he mezclado.
3

4

5

d d 22.5: Is. 60.19.
e e 22.5: Dn. 7.18.
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 Ella es como ramera que lleva a su invitados al Sheol (infierno , Hades , abadon)
 Ella fue la que introdujo la muerte en el mundo .”por el pecado de uno la muerte entró”
LA PROMESA DEL MESIAS
Gen 3..22
Cuando el hombre le falló a Ha-Shem ( EL ETERNO)
Ya YHVH tenia un antidoto para destruir el veneno de la serpiente. Tenia un Mesias que vendria de la mujer y
tomaria cuerpo y la muerte le morderia pero con la misma muerte le pondria el pie en la cabeza a la
SERPIENTE esto es al diablo .
3.22
4
Y YHVH EL ETERNO dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre
todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida 15Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañal.6
Ahora de por medio del hija de Eva el Mesias se Encarna y
mordido ( muere) para que todos tengamos vida Eterna

es

Nota final
Esto es lo mas bello de este estudio. Que YHVH habia preparado de antemano un Salvador para que por
medio de su muerte y resurrección tengamos vida eterna Juan 3,16
BENDICIONES
JAG SAMEAJ SINJA TORAH.
RABINO RAUL VARGAS

www.ministeriodeguerraespiritual.com descarga estudios de
guerra espiritual, calendario, conéctate radio on line
• www.cncmonteria.com programa “ONDAS DE PODER Y LIBERACIÓN” de lunes a
•

viernes en el horario de A LAS 9:00 A.M, DESPUÉS DE LAS NOTICIAS Y TELEVENTAS
Puedes escuchar los mensajes de guerra espiritual desde cualquier lugar del mundo a través de:
•

www.radiointernacionalmesianica.net

desde Colombia, 24 horas de palabra,
oración de sanidad, liberación, consejería, y alabanzas para el gran rey.

 NO SE OLVIDE PACTAR EN ESTE PODEROSO

MINISTERIO INTERNACIONAL DE GUERRA
ESPIRITUAL
El ministerio Internacional MIGUEL tiene una poderosa Misión profética que EL ETERNO nos ha
dado para ayudar a la iglesia a Nivel Mundial a ser libre de las opresiones demoníacas.
Es un ministerio que viaja a Nivel mundial capacitando líderes en la Guerra Espiritual
Su apóstol fundador es el conferencista Internacional Raúl Vargas
Este ministerio tiene bases de operación en EEUU y Cúcuta Colombia.
En Cúcuta Colombia contamos con:
 Un programa de radio difundiendo la predicación de la Guerra espiritual 2 horas diarias y
 También contamos con tres Canales de TV donde difundimos diariamente 1 hora de
programación

 www.ministeriodeguerraespiritual.com,
 www.radiointernacionalmesianica.net
Por este motivo los invitamos a que siembren en este ministerio con una donación o semilla la
cual será bendición para nuestro ministerio y también para que podamos llegar a muchos lugares
del mundo sin ninguna estrechez,
Les agradecemos su siembra en:
 BANK OF AMÉRICA CUENTA DE CHEQUES 10 52 643 639 CALIFORNIA
 EN COLOMBIA LO PUEDES HACER EN LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA

6Reina Valera Revisada (1960). 1998 . Sociedades Bıblicas Unidas: Miami
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Si quierees estudiar mas sobre Gigantes: ver Génesis 6:2-5, Números 13:33, 2 Samuel 21:16,
1 Crónicas 20:6, Deuteronomio 2.10- , 3:11- , y ademas a continuación presentamos un estudio sobre
restos de gigantes en la tierra.

Gigantes en la Biblia por Silvia Velando
(el siguiente articulo lo citamos con beneficio de inventario y recomendamos tomar lo bueno)
La primera mención de la existencia de gigantes o “seres distintos” en la Tierra aparece en la Biblia, en el Viejo
Testamento. En el Génesis 6, versículos 1 y 2, podemos leer:
“cuando los hombres se habían multiplicado sobre la Tierra y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por mujeres a las que quisieron”.
Los Nephilim (en hebreo gigantes) según se recoge en el Génesis 6, 4, existían en la Tierra por aquel tiempo:
“Por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los
hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la Tierra los gigantes. Éstos son los esforzados varones de los
tiempos primeros, los héroes famosos”.
Según Zecharia Sitchin, autor de El Duodécimo Planeta, nephilim significa literalmente “aquéllos que bajaron de
los cielos a la tierra”.
“Los traductores de la Biblia –explica Sitchin- supusieron que Nephilim significaba gigantes porque en otras
partes se menciona que éstos eran también conocidos como Anakim, a la vez que el cuento sobre el gigante
Goliat se afirma que él era descendiente de Anak; de aquí la conclusión: si Anak era un gigante, entonces los
Nephilim que también eran Anakim, deberían ser gigantes”.
Por su parte, Robert Charroux, en El enigma de los Andes, ve a estos gigantes de la Biblia como
“... seres superiores que engendraron la elite de los pueblos: Reyes, héroes e iniciados”.
Su unión con las mujeres de los hombres - debían de ser bastante semejantes a la especie humana para poder
acoplarse a éstas - produciría hijos más altos que los terrestres normales. Pero hemos de destacar una
particularidad: algunos de los restos osteológicos pertenecientes a “gigantes” encontrados, tenían – como ya
veremos posteriormente - seis dedos en cada una de sus extremidades.
La Biblia también hace mención a este dato en Sam. 21, 20 y Paralipómenos 20, 6
“Hubo una batalla más en Gat, en la que se halló un hombre de alta talla que tenía seis dedos en cada mano y
en cada pie, veinticuatro en todo, que descendía también de Rafa”.
Para la Biblia, la raza de los gigantes desapareció con el diluvio pero, al parecer, uno de ellos se salvó. La
leyenda nos cuenta que, al no caber en el Arca de Noé, se montó a horcajadas sobre ella.
El gigante era tan grande que su cama medía unos 3,90 metros de largo por 1,80 de anchura. (Deuteronomio 3,
11).
Hallazgos por todo el mundo: las pruebas
Que en el planeta habitaron gigantes lo demuestra el hallazgo de restos humanos de extraordinarias
dimensiones en la India, Tíbet, China, Sudamérica, África ... algunos con una edad aproximada de 45.000 años.
Y no solamente huesos, sino también espadas, hachas, lanzas y otros instrumentos como picos de tal
envergadura que para poder usarlos habría que tener una estatura de, por lo menos, ¡tres metros!
Pero veamos algunos ejemplos.
o En una gruta de Atyueca, cerca de Mangliss (en la antigua Unión Soviética), se encontraron esqueletos
de hombres que medían entre 2, 80 y 3 metros. Éstos presentaban seis dedos en sus extremidades.
Otros hallazgos científicamente admitidos son el gigante de Java (en el sur de China) y el gigante de
China meridional. El primero con una antigüedad de medio millón de años y el segundo también con
seis dedos en sus extremidades.
o En Chenini (Túnez) se encontraron restos de tumbas de gigantes con esqueletos que medían más de
tres metros. Transval (en Sudáfrica) es otro ejemplo similar al anterior.
o Un esqueleto de fósil humano de 5, 18 metros de alto fue desenterrado en 1956 en Gargayan (Filipinas)
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En Norteamérica, en el condado de Bradford (Pennsylvania) en 1880 fueron encontrados, en un túmulo
sepulcral, esqueletos humanos cuyos cráneos mostraban unos cuernos de cinco centímetros, encima de
los arcos ciliares. La altura promedio de los esqueletos era de aproximadamente 2,13 metros. Su
antigüedad se calculó en 800 años. Algunos de estos huesos serían enviados al American Investigating
Museum de Filadelfia, de donde parece que desaparecieron. Continuando en EE.UU (Glen Rose, Texas),
en el lecho del río Paluxy, se hizo un gran descubrimiento paleontológico. Se pusieron al descubierto
huellas gigantes de pisadas de 54, 61 cm de largo por 13.97 cm de ancho, pertenecientes a un
homínido. Los geólogos concluyeron que el lecho del río correspondía a terrenos del cretácico a fines de
la era mesozoica (140 millones de años). Pero lo más curioso del caso es que junto a estas huellas de
homínido se descubrieron en el mismo estrato ¡huellas de dinosaurio (brontosaurios)!
o El antropólogo alemán Larsan Khol halló asimismo, en 1936, a orillas del lago Elgasi de África Central,
huesos pertenecientes a individuos enormes. ¿Una comunidad de diferente etnia?
o A 6 km. de Safita (Siria) los arqueólogos hallaron hachas de mano de 3,8 kg. En Ain Fritisa (Marruecos
oriental) se descubrieron picos de 32x 22 cm y 4,2 kg. de peso y hachas de dos filos con 8 kg. Tales
dimensiones requerían una buena envergadura para poder utilizar estos instrumentos eficazmente.
o Más recientemente, y en Marruecos también, se han hallado en una cueva de la región de Nador, en el
norte del país, restos de tres esqueletos de niños pertenecientes a una raza desconocida de gigantes.
Se trata de una zona próxima a las míticas columnas de Hércules, considerada patria del bíblico gigante
Goliat.
o Ciudad megalítica de Lixus (antigua Libia) se encontraron restos humanos de esqueletos de Homo
Sapiens, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años y una antigüedad de 20.000 años. Los
esqueletos miden aproximadamente 2,25 metros de altura.
Todos estos ejemplos son una pequeña muestra de los múltiples hallazgos que se suceden por todo el planeta y
que no vamos a detallar para no caer en el aburrimiento, pero vamos a proseguir tan sólo un poco más en
nuestro territorio.
o

Restos en España
En la península, y más concretamente en el norte del país, es donde mayor número de crónicas tradicionales se
recogen. Los gigantes atávicos, considerados paganos por la religión cristiana, lejos de desaparecer han
pervivido en los cuentos populares y nos han sido presentados como pertenecientes a una raza gigantesca, y no
como una singularidad. En Cataluña “els gegants ” continúan presentes en muchas fiestas y representaciones.
Se han integrado en las fiestas populares hasta el punto de que todas las comarcas tienen los suyos y forman
parte del patrimonio cultural e histórico.
Los cuentos populares locales ubican al gigante ligado a numerosos megalitos, menhires y dólmenes. Los
monumentos megalíticos eran construidos (según el folklore) por seres gigantescos durante la noche. En
Portugal, a los dólmenes se les llama todavía Antas (tumba del gigante o construcción del gigante), puede que
en honor al gigante Anteo.
En euskera a los monumentos megalíticos se les denomina Mairuen baratza (huerta de los gigantes o huerta de
los gentiles, nombre este último con el que se les conoce en el territorio vasco). Por lo tanto, que la tradición
universal designe a los dólmenes como las tumbas de los gigantes podría suponer más de una leyenda, si nos
atenemos a las evidencias arqueológicas.
En principio, un yacimiento controvertido en restos de estas características lo constituye el dolmen de Oren, en
Prullans, la Cerdanya (Pirineos catalanes). En 1917, al parecer, se descubrieron, entre otras piezas, fémures de
entre 70 y 92 cm de largo. Aunque existe bastante confusión sobre la veracidad del hallazgo, el investigador
Fernando Ledesma en su libro La Cerdanya, esmeralda mágica del Pirineo asegura que se encontraron siete
esqueletos de la especie humana en el dolmen I, de gran envergadura.
El escritor y periodista Miguel G. Aracil amplía que en realidad fueron nueve los esqueletos descubiertos de la
época del Hombre de Cro.Magnon (cuando el hombre de este período no superaba, según lo establecido por la
ciencia oficial, los 165 cm de altura). Estos restos fueron custodiados por la familia Casanovas en la Torre de
Prullans, antigua casa palacio de los marqueses de Monistrol. Posteriormente, parte de estos restos se
entregarían al Museo Arqueológico de Cataluña.
Lamentablemente aquí se pierde la pista de este material, pues el museo no reconoce haberlos visto nunca.El
caso es que arquelólogos y estudiosos han encontrado con relativa frecuencia huesos humanos de enormes
proporciones en la Península Ibérica. En Garós (Pirineo de Lleida), al reconstruir el ábside de la iglesia, el
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párroco Mossèn Jaqquet encontró los restos de un gigante de tres metros de altura con un hierro clavado en el
cráneo. En la reconstrucción de otra iglesia, en Urbasa (sistema montañoso entre Álva y Navarra) se
encontraron restos humanos de tamaño ciclópeo.
También se han hallado esqueletos humanos de dimensiones gigantescas en Castilla; cerca de Medinaceli se
encontró un cráneo y varios huesos; en León, en la iglesia visigótica de Marialba, esqueletos de tres metros de
envergadura; y también en Cantabria, Girona (Besalú) .... Prácticamente casi todos los restos se encuentran en
paradero desconocido en la actualidad, quizá dispersados entre unas pocas docenas de coleccionistas de
recuerdos. Pero la pregunta crucial es: ¿por qué ningún científico se entretiene en recoger y estudiar todos los
datos, restos y pruebas disponibles? Es evidente que se echaría por tierra muchas teorías científicas.
Las Islas
Comentario aparte merecen los hallazgos efectuados en los archipiélagos españoles. Las construcciones
megalíticas salpican las islas Baleares dejando constancia de ¿una civilización de gigantes?
En Menorca, formando parte de la llamada cultura talayótica abundan las Taulas; formadas por una gran piedra
vertical atravesada en su cúspide por una horizontal.
El conjunto parece una T gigantesca, como una mesa para gigantes. En la misma isla existen también otras
construcciones de piedra, las Navetas, unos grandes túmulos con forma de navío invertido. Cuenta la leyenda
que la Naveta des Tudons, una tumba colectiva de la época pretalayótica, fue levantada por un gigante que
competía por el amor de una giganta.
Una de las constantes mitológicas menorquinas es la presencia de una raza de gigantes. Las tradiciones refieren
que una tribu de estos seres habitó la isla. Luego, todos los monumentos prehistóricos han sido adjudicados a
esta raza.
Evidentemente, todo esto no es más que una tradición, pero no deja de ser curioso que, en las postrimerías del
siglo XVI, el padre Bautista Beninelis, historiador, hallara en una cueva de la cala San Vicente de Mallorca unos
gigantescos huesos prehistóricos. En el conjunto megalítico del “rellotge” en CA NA costa (Formentera) en el
interior de una tumba colectiva cuyo origen se remonta al 1900 a.c., se hallaron restos óseos que sobrepasaban
los dos metros de altura.
Y llegamos al Atlántico y a nuestras maravillosas islas Canarias. También aquí existen supuestos restos
relacionados con gigantes. Emiliano Bethencourt, descubridor de las famosas pirámides de Güímar, localizó un
insólito enclave arqueológico que reavivaba el mito de los gigantes entre los guanches, antiguos habitantes de
las islas: la llamada “medida de los gigantes”.
Situadas en el desierto de granadilla, dos enormes siluetas humanas esculpidas en roca viva reproducen, según
explicaba la tradición oral, a un matrimonio de gigantes guanches. Las dimensiones del contorno eran de 2,94 m
el varón y 2,67 la mujer. Asimismo fue descubierta en un antiguo cementerio guanche, cercano al desierto de
granadilla, una muela de extraordinarias dimensiones.
En definitiva, otra prueba más que sumar a la larga lista de enclaves de restos osteológicos “humanos” que
forman parte de nuestra historia oculta.

http://www.bibliotecapleyades.net/gigantes/esp_gigantes
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